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semana del 31 al 04 semana del 07 al 11

 

ANÁLISIS DE UN TEXTO INFORMATIVO 

- Abordan conceptos de texto 
informativo. 
- Articulo informativo 
- Lenguaje figurado 
- Textos multimodales 

- Ejercicios de estructura del texto 
informativo. 
- Infografía, lenguaje y figurado, texto 
multimodal. 

- Análisis de texto informativo. 
- (Ejemplo de análisis) 
- Entrega de análisis del texto informativo. 

- Repaso de contenido a través, de una 
trivia. 

 
 

PLAN DE TRABAJO 

Asignatura: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Curso: 6° BASICO 
Fecha: 17 al 21 de agosto, 2020 

 
OA/HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES 
DE EVALUACIÓN PRESENTES 

EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES, ENTRE OTRAS) 

Lengua y literatura:  
 
OA:  
06, 09, 15, 18 
 
HABILIDADES:  
Analizar, inferir, expresar 
 
 
INDICADORES: 
 
- Demuestra interés en opinar en 
relación a la temática abordada. 
- Reflexiona sobre sus ideas y 
sus intereses. 
- Infiere elementos implícitos de 
la información del artículo 
informativo. 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Los estudiantes abordarán conceptos del texto informativo, vale decir, 
el artículo informativo conociendo y analizando una columna de 
opinión, infografía y por último el lenguaje figurado.   
 
 
ACTIVIDAD 1: 
 

- Observan presentación en relación con el texto informativo, 
posteriormente, analizan una columna de opinión y su 
estructura luego, el texto multimodal a través de una revista de 
National Geographic por medio de una Tablet que mostrará el 
docente. 

 
ACTIVIDAD 2: 
 

- Analizan y responden responde a las siguientes preguntas: 
- ¿Qué te llamó la atención del texto multimodal? Escríbelo en 

tu cuaderno. 
- ¿Qué logras comprender en relación al texto informativo? 

Comparte tu respuesta a través de WhatsApp individual, y 
envíalo al profesor. 
 

 

 
CRITERIOS 

 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
PL: POR LOGRAR 

Materiales que acompañan este   plan: 
 

- Presentación del texto informativo 
- Columna de opinión  
- Texto multimoda 

 
Recuerda que ante cualquier duda o consulta 
la puedes realizar en los siguientes canales de 
comunicación: 
 

+56943520195 / Len. Y Lit. – 6º Básico 
 

943520195 
 

ccb.jonathanrubilar@gmail.com 
 

Link de la clase vía Zoom: 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82054042304 

semana del 17 al 21 semana del 24 al 28

https://us02web.zoom.us/j/82054042304
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ID de reunión: 820 5404 2304 
 
       
  
             
 
Horarios de clases de la asignatura vía Zoom: 
 
Martes de: 
09:00 A 09:40 / 10:00 A 10:40 
 
Jueves de: 
11:00 a 11:40 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


